
EL ESTADO PAGA LOS VIAJES A CASA DE LOS ALTOS CARGOS

No solo Zoido: los ministros que aprovechan
los 'findes' para actos en sus ciudades

Los ministros que viven fuera de Madrid dedican buena parte de su agenda oficial a actos en sus
provincias. Estos suelen celebrarse en viernes o lunes para pasar el fin de semana en casa
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Juan Ignacio Zoido en una sesión de control del Senado. (EFE)

JESÚS ESCUDERO   -

ANTONIO HERNÁNDEZ   -
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UNA CIERTA MIRADA

Torra y la metástasis moral del
nacionalismo catalán
IGNACIO VARELA

AL GRANO

Torra pasa de las palabras a los hechos
ANTONIO CASADO

CAZA MAYOR

"¿Quién nos habrá mandado nombrar
a Torra sabiendo de su pasado?"
NACHO CARDERO

TRIBUNA

Con gestos se entiende la gente
TRIBUNAS EC

 OPINIÓN

VER MÁS OPINIÓN

 AHORA EN PORTADA

TIEMPO DE LECTURA 5 min

TAGS MONCLOA – LEY TRANSPARENCIA – TRANSPARENCIA

21.05.2018 – 05:00 H.

El pasado 16 de octubre fue un día de intensa actividad pública para los

miembros del Gobierno. Tan solo los ministros de Defensa, Economía y

Energía no aparecían citados en la agenda oficial de La Moncloa. Entre

los actos organizados, Juan Ignacio Zoido presidía una reunión de los

ministros del Interior del G-6 en Sevilla; la ministra de Empleo, Fátima

Báñez, participaba en un encuentro en la Universidad de Huelva, y el de

Fomento, Íñigo de la Serna, se entrevistaba en Santander con el

presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Todos ellos habían

acercado actos ministeriales a su lugar habitual de residencia —los dos

primeros, además, son diputados provinciales—, tras un fin de semana

que habían disfrutado en su casa.

Esta práctica, puesta en tela de juicio por la agenda sevillana de Juan

Ignacio Zoido, es muy habitual entre los ‘ministros de provincias’, que

además suelen ser diputados del territorio en cuestión, con la única

excepción de Íñigo de la Serna. Ya sea por su condición de ministros o
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La malversación del
1-O sube otro
millón: un nuevo
informe acredita el
desvío

El PNV apurará
"hasta el último
minuto" para decidir
si retira el apoyo a
los PGE

Lopetegui: su once
tipo y el plan B de
Zidane si se
complica el partido

Kichi no está solo:
las voces de
Podemos en contra
del chalé... y la
consulta

EC

de diputados, dos decretos permiten que el Estado pague los viajes al

lugar habitual de residencia de los altos cargos y los parlamentarios.

Además, cada desplazamiento origina el viaje de otros acompañantes,

como asesores y escoltas, cuyo transporte, alojamiento y manutención

también son pagados por fondos ministeriales.

Zoido o cómo tener agenda de
ministro del Interior sin salir de
Sevilla y alrededores

Si desde la cúpula andaluza creían que su
designación como ministro y el fichaje de todo su
núcleo duro iba a suponer su retirada de la guerra

Todo ello se desprende de los datos del coste total —incluyendo

personal eventual y escoltas— de cada viaje realizado por los ministros

del Gobierno de Mariano Rajoy. La información ha sido obtenida por

Access Info Europe y Hay Derecho mediante la Ley de Transparencia

durante los últimos meses, y compartida con El Confidencial para su

análisis. 1 Eduardo Zaplana,
detenido por presunto
blanqueo, malversación
y prevaricación

LO MÁS LEÍDO

ESPAÑA EL CONFIDENCIAL
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Los registros ministeriales y la agenda oficial evidencian que los

lugares a los que más han viajado estos ‘ministros de provincias’ son

precisamente sus lugares de origen, sobre todo en fin de semana (El

Confidencial no ha recibido información sobre el Ministerio del Interior).

Según señalan desde el Ejecutivo central, esto motiva que en muchos

casos cada departamento organice actos públicos en estas provincias

u otras cercanas en viernes y lunes para aprovechar la presencia del

ministro y evitar que vuelva a desplazarse entre semana.

Más allá de esta circunstancia, fuentes del gabinete de la anterior

ministra de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor,

explican que también es habitual que políticos autonómicos y locales,

empresarios y asociaciones de estas provincias soliciten más

encuentros con estos ministros, dada su cercana relación con la

Porcentaje de viajes sobre el total al territorio de referencia

Ana Pastor (Galicia)

Íñigo de la Serna (Santander)

José Manuel Soria (Canarias)

Fátima Báñez (Huelva)

Rafael Catalá (Cuenca)

25,3%

21%

21%

17,7%

16,4%

Fuente: Ministerios a través de la Ley de Transparencia • Get the data • Created with Datawrapper

2 Quim Torra intenta
arrastrar a todo el
Govern a la usurpación
de funciones

3 Puigdemont claudica
ante Montoro y declara
sus bienes para no ser
suspendido 4 años

4 Barcelona, Bilbao y
Galapagar, la ruta de la
astracanada

5 Detenido un hombre
con 15 antecedentes
por violar a una mujer
en silla de ruedas
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región, incluso aunque el acto no tenga que ver con las competencias

ministeriales. En este caso, estas visitas institucionales suelen

realizarse los viernes o los lunes.

Dada su condición de diputada por Pontevedra, los gastos de

desplazamiento de Ana Pastor a su residencia eran sufragados por el

Congreso de los Diputados. En cambio, el Ministerio de Fomento se

encargaba de costear las facturas de transporte, alojamiento y comida

de los miembros de su gabinete y los escoltas.

Cuándo viajan los ministros a su lugar de origen

Ana Pastor
(Galicia)

Íñigo de la Serna
(Santander)

José Manuel
Soria (Canarias)

Fátima Báñez
(Huelva)

Rafael Catalá
(Cuenca)

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

10,5% 4,8% 4,8% 28,6% 17,5%

8,1% 9,5% 0% 10,7% 10%

8,1% 4,8% 4,8% 17,9% 30%

8,1% 14,3% 0% 17,9% 27,5%

58,1% 57,1% 66,7% 17,9% 10%

3,5% 4,8% 14,3% 7,1% 5%

3,5% 4,8% 9,5% 0% 0%

Fuente: Ministerios a través de la Ley de Transparencia • Get the data • Created with Datawrapper
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Por su parte, desde el gabinete de Íñigo de la Serna señalan que los

viajes realizados por el anterior alcalde de Santander a Cantabria han

sido 32, siendo la comunidad más visitada por el ministro, por delante

de Cataluña (24), Andalucía (19) y la Comunidad Valenciana (18). En

este sentido, recuerdan que De la Serna vive en Santander y, por tanto,

“tiene derecho a ser resarcido de los gastos de viaje que realice a su

residencia habitual, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta del Real

Decreto 462/2002”. Y añaden: “Las ocasiones en las que ha viajado a

Santander, en ningún caso el ministro ha cobrado ningún tipo de dieta ni

gasto de alojamiento ni de manutención, únicamente el coste de

desplazamiento”.

Para muestra, un botón. El viaje de fin de semana a Santander con

motivo de la entrevista de De la Serna con Miguel Ángel Revilla del

pasado 16 de octubre tuvo un coste total de 2.660 euros para toda la

delegación ministerial, según la información entregada a Access Info y

Hay Derecho mediante la Ley de Transparencia. Fomento explica que

los gastos de transporte del ministro ascendieron a 418 euros, por lo

que los 2.242 euros restantes corresponden al desplazamiento,

alojamiento y manutención de los acompañantes de De la Serna.
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La intensa actividad de Rafael Catalá en
Cuenca
El caso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, difiere del resto, al no ser

oriundo de la provincia por la que es diputado, Cuenca. Antes de ser

designado número uno de la lista del PP por Cuenca para las

elecciones generales de diciembre de 2015, el ministro solo había

visitado la provincia manchega en una ocasión. Pero a raíz de su

elección para la candidatura regional del PP y su posterior elección

como diputado, Catalá multiplicó sus visitas a localidades

conquenses.

Según los datos proporcionados a Hay Derecho y Access Info, el

ministro de Justicia ha realizado un total de 131 viajes desde noviembre

de 2015 hasta diciembre de 2017. De ellos, 34 han sido a la provincia de

Cuenca, es decir, uno de cada cuatro, con un coste total de 7.800 euros.

La siguiente región más visitada por Rafael Catalá es Málaga, 11 veces.

Justicia no ha contestado a las preguntas remitidas por El Confidencial.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/rafael-catala-12425/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Los datos de su antecesor en el caso, Alberto Ruiz-Gallardón, también

evidencian un lugar recurrente en su agenda como ministro: Nerja.

Durante el año 2012, el que fuera alcalde de Madrid realizó 10 viajes a

la localidad malagueña de la Costa del Sol, de donde es originaria su

familia política, con un coste total de 7.000 euros. La mayoría de estos

viajes fueron de fin de semana, y seis de ellos, en los meses estivales de

julio y agosto.

De acuerdo a la agenda oficial de La Moncloa, Gallardón no tuvo ningún

acto público en Nerja como ministro de Justicia.

Viajes de Fomento, Justicia, Empleo y Energía de 2012 a
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Show 10  entries Search: 

MINISTRO MINISTERIO INICIO FIN DESTINO EUROS

Rafael
Catalá

Justicia

miércoles,
27 de
diciembre
de 2017

miércoles,
27 de
diciembre
de 2017

Valladolid 490,2

Íñigo de la
Serna

Fomento

miércoles,
20 de
diciembre
de 2017

miércoles,
20 de
diciembre
de 2017

Madrid - A Coruña -
Madrid

3.396,0

Rafael
Catalá

Justicia

martes, 19
de
diciembre
de 2017

miércoles,
20 de
diciembre
de 2017

Cuenca 686,1

Íñigo de la
Serna

Fomento
lunes, 18 de
diciembre
de 2017

martes, 19
de
diciembre
de 2017

Madrid - Valencia -
Sevilla - Madrid

1.981,9

Rafael
Catalá

Justicia

sábado, 16
de
diciembre
de 2017

sábado, 16
de
diciembre
de 2017

Málaga 852,0

Íñigo de la
Serna

Fomento

viernes, 15
de
diciembre
de 2017

domingo,
17 de
diciembre
de 2017

Madrid - Santander -
Madrid

465,6

2017
El gasto corresponde a toda la delegación ministerial: transporte, alojamiento y manutención
del ministro y acompañantes (otros altos cargos, asesores y escoltas)
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EL REDACTOR RECOMIENDA

Íñigo de la
Serna

Fomento

jueves, 14
de
diciembre
de 2017

jueves, 14
de
diciembre
de 2017

Madrid - Oviedo -
Madrid

4.041,3

Íñigo de la
Serna

Fomento

miércoles,
13 de
diciembre
de 2017

miércoles,
13 de
diciembre
de 2017

Madrid - Logroño -
Madrid

37,5

Rafael
Catalá

Justicia

martes, 12
de
diciembre
de 2017

martes, 12
de
diciembre
de 2017

Toledo 10,9
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Zoido o cómo tener agenda
de ministro del Interior sin
salir de Sevilla
POR EC   2

El Gobierno ha dado 112
veces la vuelta al mundo
en viajes al extranjero

Por tierra, mar y aire:
viajes gratis sin justificar
para sus señorías
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5 COMENTARIOS

RECUERDA LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD

Escribe un comentario...

 

POR FECHA MEJOR VALORADOS

ENVIAR
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ELLECTOREMPEDERNID...
LECTOR INFLUYENTE

DESDE 23.10.2015
1539 COMENTARIOS

2018-05-21 12:13:35 H DENUNCIAR COMENTARIO

RESPONDER 00

Como ha dicho un comentario más abajo, precisamente está bien que los diputados/ministros elegidos por

una provincia se dejen caer por esa provincia más de una vez. Básicamente porque si no acabarán

pensando que toda España es Madrid y se olvidarán de que un café en el congreso no vale lo mismo que en

un bar de cualquier esquina de España.

Y bueno, como reconoce el propio artículo cuando se desplazan a su propio domicilio no generan gastos de

alojamiento. Así que para qué mandar al ministro andaluz a Cantabria y al cántabro a Andalucía si eso nos

va a generar un sobrecoste de 4 noches de hotel.

Además, como se ve en el artículo los últimos desplazamientos de este fin de semana se han dado por

trabajo, no por ocio. Si además de una reunión del G6 o de ver a presidentes autonómicos les da tiempo a

ver a su familia, mejor para ellos, pero lo dicho, está muy bien que los ministros se muevan por España,

especialmente por aquellos lugares por los que ha sido elegidos.

#5
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IURIS VERITAS
LECTOR INFLUYENTE

DESDE 11.06.2008
217 COMENTARIOS

2018-05-21 10:49:45 H DENUNCIAR COMENTARIO

RESPONDER 10

Me parece bien que este los fines de semanas esté pasándolo bien con sus amigos. Ahora tienen el Rocio,

y después tienen las playas de Matalascañas para disfrutar de la manzanilla con langostinos de Sanlucar,

coquinas y cigalas de Huelva. Para que seguir de ministro si le falta lo esencial de pasarlo bien con sus

amigos. Yo no me lo pensaria, a vivir la vida que son dos días.
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TALESDEMILETO
LECTOR INFLUYENTE

DESDE 04.10.2016
1496 COMENTARIOS

2018-05-21 10:25:42 H DENUNCIAR COMENTARIO

RESPONDER 01

Ya... ¿y...? 

(Por cierto: buen trabajo, supongo: muchos datos y mucho gráfico)

A la provincia de Coruña corresponden 8 diputados. En consecuencia, el sábado y el domingo, digo, cada

sábado, domingo y festivo nacional debería haber, cada día de ésos, 8 mitines en la provincia, en los que

cada diputado explicase qué había hecho en la semana anterior, y qué tenía previsto votar sobre tal o cual

tema.  Que so sepa, no hubo ningún mitin para rendir cuentas, a pesar de viajar con gastos pagados.  Cada

cual es cada cual y cuando no hay responsabilidad, todos iguales.
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FERRER_SANCHEZ_DE_...
LECTOR INFLUYENTE

DESDE 22.01.2016
288 COMENTARIOS

2018-05-21 08:12:38 H DENUNCIAR COMENTARIO

RESPONDER 13

Es de las pocas cosas que no veo mal.  

 

España es mucho mas que Madrid, y ademas estos señores han sido elegidos diputados por esas

provincias.  Viajar al resto de España para hacer actos alli y reunirse con asociaciones etc. de esas

provincias, no solo es que este bien, es que es parte de su trabajo y deberia ser obligatorio.

PEPESANCHO
LECTOR INFLUYENTE

DESDE 28.07.2014
496 COMENTARIOS

2018-05-21 07:20:09 H DENUNCIAR COMENTARIO

RESPONDER 42

A vivir del cuento a costa de los ciudadanos, entre esto, las comunidades, las diputaciones más de 250.000

politicos chupando de la teta, asesores, sueldazos....y encima nos roban, pues así estamos el resto de

ciudadanos.....TIESOS. CARADURAS.
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